Carta Abierta de las Plataformas Ibéricas en contra de proyectos mineros a
responsables de los proyectos europeos NEXT e iTarg3T
Las plataformas ciudadanas abajo firmantes que nos oponemos a proyectos mineros en España y
Portugal estamos furiosos e indignados a la vez que preocupados por las informaciones que se
han difundido sobre varios proyectos europeos financiados con fondos del programa Horizonte
2020 y que no sólo han supuesto un apoyo a proyectos destructivos y contaminantes sino que han
implicado la investigación de las plataformas ciudadanas y organizaciones ecologistas opuestas a
tales proyectos.
Entre esos proyectos, se encuentran “NEXT: New Exploration Technologies”, que ha recibido
6,9 millones de euros, e “iTARG3T: Innovative targeting & processing of W-Sn-Ta-Li ores”,
que ha recibido 500.000 euros. Ambos incluyen componentes para la obtención de la “Licencia
Social para Operar” que ha implicado la investigación, compilación y/o análisis de información
sobre grupos que se oponen a diferentes proyectos mineros. Esto habría sucedido totalmente a
espaldas de las comunidades y plataformas afectadas, y con la colaboración o participación de
agencias e instituciones públicas.
Como plataformas ciudadanas que nos oponemos a proyectos mineros en España y Portugal
exigimos que en aras de la transparencia nos envíen con carácter de urgencia toda la información
recogida e informes elaborados que puedan contener cualquier tipo de dato sobre nuestras
plataformas y cualquier otra plataforma ciudadana que se oponga a proyectos mineros así como a
los impactos sociales y ambientales analizados.
Tenemos poderosas razones para pensar que debido a que las propias plataformas y
comunidades no han participado ni conocido la elaboración de tales estudios, la información no es
exacta y tergiversa la naturaleza tanto de nuestros movimientos ciudadanos como de los propios
conflictos, que se han formado precisamente debido a la incapacidad de las autoridades tanto
locales, como nacionales como europeas de recoger y reaccionar de acuerdo al sentir de las
poblaciones afectadas por nuevos proyectos mineros, la amplia evidencia sobre impactos
negativos y la necesidad de cumplimiento de la legislación ambiental europea.
En particular, los proyectos NEXT e iTarg3T incluyen como beneficiario y participante a la
empresa española Valoriza Minería (filial del Grupo SACYR), responsable por el proyecto de
mina de litio en la Sierra de la Mosca de Cáceres (Extremadura), el proyecto de minería de cobre
en Alconchel y Olivenza (Extremadura) y la operación de las minas de estaño y wolframio de San
Finx y Gudiña (Galicia). Todos estos proyectos y operaciones se enfrentan a importantes
movilizaciones sociales y todos han sido objeto de atención de estos proyectos europeos, bien
como “campos de pruebas” (“test sites”) o lugares de trabajo de campo.
San Finx
En junio de 2019 participantes de NEXT e iTarg3T visitaron la mina de San Finx en Galicia. En su
visita pudieron comprobar como la explotación carecía de evaluación de impacto ambiental, cómo
Valoriza Minería se niega a asumir la responsabilidad sobre las antiguas presas de relaves
abandonadas a su suerte, como se vierten 50.000 litros de aguas contaminadas con metales
pesados cada hora que Valoriza Minería intentó hacer pasar por un “fondo natural de metales”,
como la explotación ha contaminado con metales pesados el LIC “Esteiro do Tambre” (Red Natura
2000) amenazando el sustento de miles de familias mariscadoras, y como todo lo anterior ha
llevado a la imputación del Director General de Minas y diversos funcionarios del Gobierno de
Galicia por diversos delitos. En relación a San Finx existen varios procedimientos judiciales, un
procedimiento en el Comité de Cumplimiento de la Convención de Aarhus y se han presentado
hasta 11 preguntas escritas y dos peticiones en el Parlamento Europeo.
Siendo uno de los “campos de pruebas” de ambos proyectos, esto ha implicado la realización de
trabajos de análisis sobre la oposición social (¿y judicial?). Como parte del proyecto iTarg3T la
consultoría polaca Redstone Exploration Services realizó una visita de campo y posterior análisis
del caso de San Finx que fue expuesto en junio y julio ante el centenar de participantes del curso

“Stakeholder engagement and earning social license to operate exploration & mining projects”. En
el curso se afirmó que los opositores “no tenían ni idea de lo que es la minería ni sus
consecuencias ambientales” y que, dado que “no se trataba de un problema ambiental sino
de intereses privados”, la empresa debería movilizar a la población para ‘presionar’ a los
opositores” (“put some leverage on those folks”). En el curso y restantes materiales sobre San
Finx disponibles de forma pública en las páginas web de los proyectos se omite cualquier
referencia a los gravísimos problemas ambientales que viene causando esta mina.
Captura de la presentación del curso “Stakeholder engagement and earning social license to operate
exploration & mining projects”, organizado por iTarg3T, en el que se presentó un análisis sobre San Finx.

Cáceres y comarca de Olivenza
En mayo de 2020 los proyectos NEXT e iTarg3T aparecieron como co-organizadores del
Geolodía 2020 Cáceres en el que pretendían “mostrar a la gente la importancia de la minería para
la sociedad”. El evento fue finalmente cancelado por la declaración del Estado de Alarma, pero
ilustra la colaboración entre ambos proyectos para intentar influir sobre la población extremeña
movilizada contra proyectos liderados por Valoriza Minería: el denominado proyecto “Valdeflores”,
una mina a cielo abierto de litio en la Sierra de la Mosca, a menos de 2 km del casco urbano de
Cáceres, y el proyecto de minería de cobre a cielo abierto de Alconchel, primera fase de un
proyecto mayor que Valoriza pretende extender por toda la comarca de Olivenza.
El proyecto de Cáceres ha estado inundado de irregularidades desde su inicio, omitiendo los
trámites de información pública y derechos de participación ambiental que llevaron a su nulidad.
Los trabajos de investigación se realizaron sin las correspondientes licencias, llevando a que se
dictasen varias sanciones contra la empresa. Frente a la negativa del Ayuntamiento a modificar la
normativa urbanística para permitir la implantación de la mina y la firme oposición de la
ciudadanía, la empresa ha recurrido a estrategias de presión sobre las administraciones, como la
contratación de Felipe Benjumea, ex-presidente de Abengoa, actualmente objeto de una
investigación penal en la Audiencia Nacional. El proyecto de minería de litio en Cáceres es
además objeto de tres peticiones en el Parlamento Europeo y ha sido discutido a través de
numerosas preguntas y debates parlamentarios.
De forma similar, en Alconchel y Olivenza, el macroproyecto de minería de oro y cobre ha sido
denunciado por la falta de transparencia e intentos de evitar la participación pública a través de
presión sobre los opositores por las autoridades locales y la omisión del trámite ambiental
transfronterizo dada la proximidad con Portugal. El proyecto adolece de gravísimas irregularidades
urbanísticas e incompatibilidades con el área protegida donde pretende implantarse, afectando a
zonas protegidas por la Red Natura 2000 y el gran Lago de Alqueva. Durante su participación en
marzo de 2020 en el congreso minero internacional PDAC de Toronto, los representantes de
Valoriza Minería presentaron “Alconchel” junto con cuatro permisos más (en total 35.000
hectáreas) como proyecto estrella, mientras acusaron a los movimientos ciudadanos y ecologistas
de no tener ni idea de lo que decían.
Frente a la apuesta de las instituciones y organismos participantes en los proyectos NEXT e
iTarg3T, así como de la Comisión Europea, por utilizar en sus estudios de caso proyectos mineros
plagados de irregularidades y que están siendo objeto de procedimientos criminales o
sancionadores, y ante las evidencias sobre la presentación de datos falsos o erróneos sobre las
plataformas opositoras y sus motivaciones, en aras a la transparencia y de las leyes de protección
de datos, exigimos conocer el tratamiento que se ha dado a cualquier información relativa a
nuestras plataformas, y por qué vías y con qué personas, instituciones o empresas se ha
compartido dicha información, teniendo en cuenta que uno de los objetivos de ambos proyecto es
ayudar a las empresas mineras a obtener lo que denominan “Licencia Social para Operar”, esto
es: eliminar la oposición social a los proyectos minero. Y que los grupos afectados por minería y
organizados en diferentes plataformas no han sido consultados directamente y por las vías
oficiales de contacto por quienes han llevado a cabo dichos estudios.
Nos parece un escándalo que para este objetivo se lleven a cabo actividades que pensamos que
se pueden calificar de espionaje de las plataformas ciudadanas y se difunda (des)información

sobre los “conflictos” y los graves impactos ambientales existentes o previsibles, los cuales son en
realidad creados por la falta de transparencia de las empresas mineras con sus proyectos, y
especialmente por la colaboración de las administraciones que conceden permisos y aprueban
proyectos mientras ocultan información a la ciudadanía, que se ve obligada a organizarse en
plataformas para acceder a la información y exigir la reparación de los daños que están causando
dichos proyectos en muchos territorios.
Como Plataformas opuestas a la minería en España, consideramos que declaraciones de buena
voluntad efectuadas en el marco de sus proyectos de “aumentar el conocimiento y confianza”,
“aumentar la aceptación social de la minería” y “desarrollar aproximaciones modernas para
obtener la licencia social para operar” son contradictorias con las mentiras y encubrimiento de
proyectos altamente destructivos y contaminantes que continúan siendo objeto de procedimientos
criminales y sanciones administrativas por no respetar ni la legislación ambiental ni la voluntad de
las comunidades locales.
Por estos motivos exigimos la entrega inmediata a los correos electrónicos indicados toda la
documentación que incluya, mencione o haga referencia a las actividades de ambos proyectos en
las operaciones mineras aquí referidas y, muy especialmente, a las plataformas o movimientos de
oposición social a las mismas.
Atentamente,
Plataformas de la Red Ibérica contra las Minas (https://nominaspeninsulaiberica.eu/):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alconchel y Comarca de Olivenza sin minas (Extremadura)
Associação Guardiões da Serra da Estrela (Beiras)
ContraMINAcción Rede contra a Minaría Destrutiva na Galiza (Galicia)
Coordinadora No a la Mina de Uranio (Salamanca)
No a la mina en la Sierra de Yemas (Ávila)
No en mi Tierra (Zamora)
Oro No (Asturias)
Plataforma No a la mina en el Valle de Corneja (Ávila)
Plataforma Salvemos las Villuercas (Cáceres)
Plataforma Sierra de Gata Viva (Cáceres)
Plataforma Veciñal Mina Touro - O Pino NON (Galicia)
Unidos em Defesa de Covas do Barroso (Trás-os-Montes)
Vida e Ria ou Minaria (Galicia)

Con el apoyo de las siguientes entidades integradas en las plataformas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A Vila Carp (Badajoz)
Alquevaworldcarp (Badajoz)
Asociación Amigos e Amigas dos Bosques “O Ouriol do Anllóns” (Galicia)
Asociación Antiguos alumnos del Sagrado Corazón (Badajoz)
Asociación Autonómica Cultural Petón do Lobo (Galicia)
Asociación Cultural para la Promoción y Difusión del Baile Alson (Badajoz)
Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica de Olivenza (Badajoz)
Asociación Galega Cova Crea (Galicia)
Asociación La Raíz / A Raíz (Badajoz)
Asociación Los Bartolos de Valverde de Leganés (Badajoz)
Asociación Os Pelinhas M.T.B Olivenza (Badajoz)
Asociación San Jorge de Alor (Badajoz)
Asociación Verdegaia (Galicia)
Comisión contra as minas da Terra Chá (Galicia)
Comisión de Festejos San Jorge de Alor (Badajoz)
Ecoloxistas en Acción Galiza (Galicia)
Plataforma Ciudadana Olivenza crea conciencia (Badajoz)
Plataforma en Defensa da Ría de Muros-Noia PLADEMAR (Galicia)

•
•
•
•
•
•
•

Plataforma pola Defensa de Monte Neme (Galicia)
Plataforma STOP Uranio (Salamanca)
Prisiñas Club Senderista (Badajoz)
Sindicato Labrego Galego SLG (Galicia)
Sociedad La Oliventina (Badajoz)
Sociedade Histórica e Cultural Coluna Sanfins (Galicia)
Sonríe Olivenza (Badajoz)

